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CONTRATO .ADMINISTRATIVO DE OBRA PARA RENOVACION DE REDES DE MT Y BT ZONA 

URBANA SAN LUCAS, PROCESO N° CDCPP-ENDE-2017·049, suscrito al tenor de las siguientes 

c;láusulas y condiciones : 

l. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

ClÁUSULA PRIMERA! {PARTES CONTRATANTES).- Las partes Contratantes son: 

1.1. La EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ENDE), con domicilio en la calle Colombia N° 0-

655, con NIT 1023187029, y que en virtud a la Resolución de Presidencia Ejecutiva N? Resolución 

d~ Presidencia Ejecutiva NO ENDE-RES-PREl-7/11- 17 de fecha 21 de julio de 2017, 

publicada en fecha 28 de julio de 2017, delega como Firma Autorizada de Contratos al Lic. Javier · 

Rolando Pardo Iriarte, mayor de edad, hábil por derecho, de profesión Economista, con Cédula 

de Identidad No. 3025505 expedida Cochabamba qu ien en adelante se denominará ENDE. 

1.2 .. Empresa Unipersonal INSTALACIONES ELÉCTRiéAS ARTURO SEGALES - lEMAS, 

legalmente constituida y existente conforme a la legislación bol iviana, Inscrita en Fundempresa ba)o 

matrícula NO 00115693, con Número de Identificación Tributaria N° 846201012, con domicilio en la 

calle Andrés Uzeda NO 222 zona Magisterio Coña - Coña, de la ciudad de Cochabamba, 

representada legalmente p~x el Sr. Arturo ~.gaJes Garcfa, mayor de edad, hábil por ley, con ~ 
Cédula de Identidad N° 846201 expedida en Cochabamba, con domicilio en la calle Andrés Uzeda 

NO 222 zona Magisterio Coña - Coña, de la ciudad de Cochabamba, que en adelante se denominará 

el CONTRATISTA. 

ClÁUSULA SEGUNDA: (ANTECEDENTES DEL CONTRATO).- Mediante Comunicación Interna N° · 

ENDE-CI-UDIS-8/4-17 de fecha 17 de agosto de 2017, el Gerente Nacional de Operación de Sistemas 

Eléctricos solicitó al Gerente Nacional de Desarrollo Empresa.rial y Economía, la ·~ontratación para el 

proyecto Renovación de Redes MT y BT Zona Urbana San Lucas. 

Mediante proceso de Contratación Directa Con Proceso Previo establecido en el Art .. 11 del Manual de 

Procedimiento de Contrataciones, se solicitó las expresiones de interés a posibles proponentes para que 

presenten sus propuestas, de acuerdo con las condiciones establecidas eh Términos de Referencia y ·el 

procedimiento establecido en el Artículo 33 del Reglamento Específico del Sistema de Administraéión de 

Bienes X Servicios RE-SABS-EPNE de END~, aprobados mediante Resolución de Directorio N° 014/2013 de 

29 de octubre de 2013, concordante con lo establecido en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 

2009, de las Normas Básicas del Sistema de Adminlstració'n de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus 

modificaciones. 

-Concluido el procedimiento esta. blecído, mediante Resolución Adminis. trativa ENDE-RES-UDIS-9/3-17 de 4( 
fecha 15 de septiembre de 2017, el Responsable del Proceso de Contratación Directa Autorizó la 1 

contratación directa de la empresa unipersonal INSTALACIONES ELÉCTRICAS ARTURO SEGALES 

- lEMAS, para la RENOVACION DE .REDES DE 'MT Y BT ZONA URBANA SAN LUCAS, por el monto 

total de Bs. 632.688,61 (Seiscientos treinta ..¡ dos mil seiscientos ochenta y ocho 61/100 

Bolivianos). 

CLÁUSULA TERCERA: (OBJETO DEL CONTRATO).- El CONTRATISTA se compromete y obliga por el 

presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la RENOVACION DE REDES DE MT Y 

BT ZONA URBANA SAN LUCAS, hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las 

condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución 
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estipulado y características técnicas establecidas en el presente Contrato y en los documentos que forman 

parte del presente instrumento legal. En adelante se denominará la OBRA, según la siguiente tabla de 

ítems: 

Item Descrlpdon U ni Cant Precio Precio Total 

Un itario (Bs) 

(Bs) -

1 INSTALACION DE FAENAS GLB 1 25.172,67 •.. 25.172,67 

MEDIA TENSION . 

2 ESTACADO DE LINEA EN MT KM 1,29 2.803,75 3.616,84 

3 LIMPIE2A DERECHO DE VIA KM 0,5 2.734,14 1.367,07 

POSTES DE HORMIGON MEDIA TEN SI ON . ' . 

4 SUMINISTRO Y PLANTADO DE POSTE DE H" A" DE 12 m, 300 Pza. 20 4.253,08 85.061,60 

Kg p/MT 

¡s SUMINISTRO Y PLANTADO DE POSTE DE MADERA TRATADA Pza. 2 2.755,18 5.510,36 

11M CLASE 6 

CONOUCTORES EN MEDIA TENSJON . 

6 SUMINISTRO TENDIDO Y FLECHADO DE CABlE ACSR J/0 AWG KM 4 15.480,74 61.922,96 

RAVEN -
7 SUMINISTRO TENDIDO Y FLECHADO DE CABLE ACSR 2 AWG KM 1,4 12.685,49 17.759,69 

ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION . 

8 VAS SUMINISTRO Y ARMADO DE ESTRUCTURA MONOFASJCA UNID 2 771,45 1.542,90 

14,4 KV FINAL DE LINEA 

9 VC1 SUMINISTRO Y ARMADO DE ESTRUCTURA TRIFASICA 24,9 UNID 1 1.801,90 

1 

1.801,90 

KV PASO O A 5° CON NEUTRO EN POSTE 

10 VC1B SUMINISTRO Y ARMADO DE ESTRUCTURA TRIFAS!CA UNID 13 1.815,01 ' 23.595,13 

24,9 KV O A s• BANDERA 

11 VC7 SUMINISTRO Y ARMADO DE ESTRUCTURA TRIFASICA UNID 5 2.746,78 13.733,90 

24,9KV FINAL DE LINEA CON NEUTRO EN POSTE 

12 VOB SUMINISTRO Y ARMADO DE ESTRUCTURA TRIFAS!CA UNID 1 2.892,65 2.892,65 

24,9 KV FINAL DE LINEA BANDERA 1 

13 VC2B SUMINISTRO Y ARf>1ADO DE ESTRUCURA TRIFASICA UNID 1 3.098,84 3.098,84 

34,5 KV ANGULO S A 20• EN BANDERA 

14 VC8 SUMINISTRO Y ARMADO DE ESTRUCTURA TRJFASICA 24,9 UNID 1 3.581,33 3.581,33 

KV AMARRE O 30° 

15 VCSB SUMINISTRO Y ARMADO DE ESTRUCTURA TRIFASICA UNID 1 4.795,73 4.795,73 

24,9 KV AMARRE O A 30° BANDERA 

AfERRAMIENTOS EN MEDIA TENSlON . 
16 VM2·11M SUMINISTRO E INSTALACION OE.'PUESTAS A TIERRA UNID 2 888,51 1.777,02 

EN MT ______ .. _ 
PROTECCION Y SECCIONAMIENTO EN MEDIA TENSION 

17 Vt-13·3 SUMINISTRO E INSTALAOON DE SECCIONADORES UNID 1 5.365,05 5.365,05 

FUSIBLES TRIFASICOS 

r 1 
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18 ' VM3·1 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE SECCIONADRES UNID 1 1.648,51 1.648,51 

RIENDAS Y ANCLAs EN MEDIA TENSION -
. ·-

19 VEHM SUMINISTRO E INSTALACION DE RIENDA SIMPLE EN UNID 7 407,22 2.850,54 

MEDIA TENSTON -
f.-::···· VEHMB SUMINISTRO E INSTALACION DE RIENDA SIMPLE UNID 1 

1 896,23 '896,23 20 

BANDERA EN MT 
·; ' 

21 VE2·1M SUMÍNISTRO E INSTALACION DE RIENDA SIMPLE UNID l 1 734,67 734,67 

AEREA EN MT 

' 
1 

22 VE5·2 SUMINISTRO E INSTALAC!ON DE RIENDA FIN DE UNEA uÑio 1 826,64 826,64 

BANDERA EN MT 

23 VF3·1M SUMINISTRO E INSTA.LACION DE ANCLA PLATO UNID 8 651,94 5.215,52 

CRUZADO EN MEDIA TENSION 

• - • < 

PUESTOS DE TRANSFORMACION - 1 

24 VG·300 SUMINISTRO y MONTAJE DE PUESTOS DE UNID 1 8.954,17 8.954,17 

TRANSFORMACION TRIFASICOS 1 
! 

25 VG100 SUMINISTRO y MONTAJE DE PUE.STOS DE UNID 1 3.393,7? 

l 
3.393,75 

TRANSFORMACION MONOFASICO 

----
26 25 KVA SU~11NISTRO y MONTAJE DE TRANSFORMADOR UNID 1 21.246,10 21.246,10 

MONOFASICO 14,4/0,22 KV 

27 75KVA SUMINISTRO y MONTAJE DE TRANSFORMADOR UNID 1 36.135,82 36.135,82 

TRIFASI.CO 24 .9·14.4/0.38-ü.22 kV 

28 SUMINISTRO E JNSTALACION DE PROTECCION BT P/ UNID 1 3.266,24 3.266,24 

"(RA.NSFORMADOf\ 1F 25 KVA 

29 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION BT P/ UNID 4 4.468, lO 17.872,'10 

TRANSFORMADOR 3F 75 KVA . 
VARIOS MEDIA TENSION -

30 Vt45·7 SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR SOBRE UNID 3 316,81 950,43 

CRUCETA EN MEDIA TENS!ON 

• 31 SUMINISTRO E lNSTALAC!ON DE CONECTOR GRAMPA UNID 12 81,12 973,44 
! 1 
i PARALELA AL DOBLE PERNO 4-2/0 AWG 
1 ' 
¡ BAJA TENSION -
1 32 

ESTACADO DE LA RECONFIGURACION DE AREAS DE BAJA km 1,22 2.504,39 3.055,36 

TENSION ' 
1 

POSTES DE HORMIGON BAJA TENSION -
33 SU~1INISTRO Y PLAf>ITADO DE POSTE DE H0 A0 DE 9 m, 200 Kg. UNID 37 2.683,95 99.306,15 

p/MT 
--··-·- -· CONDUCTORES EN BAJA TENSION 

' -
34 SUMIN!STROTENDIDO Y FLECHADO CABLE CUADRUPLEX ACSR KM 0,52 62.668,49 - 32.587,61 

1/0 AWG COSTENA 

35 SUMINISTRO TENDIDO Y FLECHADO DE CABLE CUADRUPLEX KM 0,75 40.802,39 30.601,79 

., ·..e 
/ :--¡ ;, 

' .Y 

ACSR 2 AWG PALOMINO 

ESTRUCTURAS EN BAJA TEN~ION 

-UNI1-v-
-

--l.....::~ 

36 J·l SUMINISTRO Y ARMADO DE EsTRUCTURA D-E- PASO--,-· - 21o;ss- 5.684,85 
1 
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37 J2 SUMINISTRO Y ARMADO DE ESTRUCTURA DE ANGULO UNID 2 204,77 409,54 

38 J3 SUMINISTRO Y ARMAOO DE ESTRUCTURA FINAL UNID 6 209,52 1.257, 12 

39 J4 SUMINISTRO Y ARMADO DE ESTRUCTURA DOBLf AMARRE UNID 4 360,72 1.442,88 

ATERRAMIENTOS EN BAJA TENSION . 

40 VM2-9 SUMINISTRO E INSTAl.JiCION DE PUESTA A TIERRA N 8T UNID 27 B65,30 23.363,10 

RIENDAS Y ANCLAS EN BAJA TENSION . 
41 VEHB SUMINISTRO E INSTALAC!ON DE RIENDA SIMPLE EN UNID 7 398,28 2.787,96 

BAJA TENS!ON 

42 VEHBB SUMINISTRO E INSTALACION DE RIENDA BANDERA UNID 1 765,61 765,61 

EN BAJA TENSION 

43 VF3·1 B SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLJi PLATO UNID 8 626,44 5.011,52 

CRUZADO EN BAJA TENSION 
'~ 

VARIOS . 

f-;¡~ ADECUACJON, MANIOBRAS Y ENERGlZAClON DE LAS REDES BT UNtO 2 6.924,67 13.849,34 
-

45 PRUEBAS Y ENERGIZACION DE TRANSFORMADORES UNID 2 4.612,65 9.225,30 

46 ADECUACION DE ACOMfllDAS EXIST-ENTES UNID 80 324,54 25.963,20 

47 SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR AISLADO UNID 80 61,71 4.936,80 

BIMETAUCO CU/AL P/ACOMETIDA PASO 4· 2/0, DERIV. 10/8 

48 SUMINISTRO E lNSTALACION DE COMECTOR PARALELO AL 2· UNID 80 28,04 2.243,20 

2/0 DERIV lO·B P/ACOMETIDA 

49 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARALfLO AL UNID lB 71,09 1.279,62 

DOBLE PERNO 2·2/0 P/PUENTES 

50 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARALELO UNID l B 7S,42 1.357,56 

AISLADO 4·2/0 DER!V 4·2/0 P/ PUENTES 

PRECIO TOTAL (Bs) 632.688,61 

Durante el desarrollo de la OBRA, ENDE está facultada a realizar modificaciones y actualizaciones a los 

Planos de Construcción a ser entregadas al CONTRATISTA, en función de los requerimientos de la 

OBRA, pudiendo modificarse cantidades de obras y la creación de ítems nuevos, aplicando los 

'instrumento~ previstos en el presente Contrato. 

Para garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del Contrato, el 

CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra y materiales, así 

como todo lo necesario de acuerdo con los documentos de la Propuesta presentada . 

CLÁUSULA CUARTA: (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA).- El CONTRATISTA ejecutará Y, 

'l' \ :~;~:~:!a:~o~:l::os~:~f:::~:~~:~:ela c~:~~~~i:·n ::1 ~:;~~~e al:u~:~~01:s 1::;:;.:~:n: ~Z~~::t: 
~ el cronograma de trabajos, por un plazo contractual de noventa dfas (90) calendario, los mismos que . ' /) 

• , •· ;- serán computados a partir de la suscripción del presente Contrato. . 

El plazo de ejecución de la OBRA, establecido en la presente Cláusula, podrá ser ampliado en los 

siguientes. casos: 

• 

• 



• 

[1\J f 
-11893 

Cuando ENDE así lo determine de acuerdo con el procedimiento establecido en la Cláusula Vigésima 

Séptima, dando lugar a una modificación del Contrato por OrdeQ de cambio y/o Contrato Modificatorio. 

Por otras de las causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo. 

El CONTRATISTA deberá efectuar el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento 

pertinente, el que será analf_zado por la SUPERVISIÓN, a efectos de la emisión de la Orden de Cambio 

y/o Contrato Modificatorio que establezca la ampliación de plazo. 

CLÁUSULA QUINTA: (MONTO DEL CONTRATO).· El monto total propuesto y aceptado por ambas 

partes para la ejecución de la OBRA, objeto del presente Contrato es de Bs. 632.688,61 (Seiscientos 

treinta y dos mil seiscientos ochenta y ocho 61/100 Bolivianos). El precio o valor final de la 

OBRA, será el resultante de aplícar los precios unitarios de la propuesta adjudicada en base a las 

cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de la Propuesta . 

Qued.a establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen materiales, 

instalaciones auxiliare,s, herramientas, maquinaria y todos los demás elementos, sin excepción alguna, 

que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la OBRA, mismos que deben 

· estar de acuerdo c9n lo señalado en las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referenda. Este precio 

también comprende todos los costos referidos a salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a 

terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de· accidentes 

personales, gastos de transporte y viáticos así como todo otro costo directo o indirecto incluyendo 

utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA,_ hasta su acabado satisfactorio y 

posterior entrega definitiva. 

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio 

establecido de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder 

dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito median~e los instrumentos 

técnico-legales previstos en este Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA: {GARANTÍAS) 

6.1. GARANTÍA DE CUMPUMIENTO DE CONTRATO.· El CONTRATISTA. garantiza la correcta y . 

cumplida ejecución del presente Contrato con la Garantía a Primer Requerimiento NO 10307685/17, 

emitida en fecha 08 de septiembre de 2017, por el Banco Nacional de Bolivia S.A. (BNB), con vigencia 

hasta el 07 de marzo de 2018, a favor de Empresa Nacional de Electricidad • ENDE, por el monto de Bs. 

'14 .363,95 (~uarenta y cuatro mil trecientos sesenta y tres 95/100 Bolivianos), por un monto equivalente 

al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, CO[l las características de irrevocable, renovable y 

de ejecución inmediata. ql 
En caso de incumplimie.nto contractual del CONTRATISTA, el importe de las garantías será pagado en 

~avor del CONTRATANTE, a su solo req~erimiento y sin necesidad de ningún tr~mite o acción judicial. 

El CONTRATISTA, se obliga. a mantener actualizadas las Garantías de Cumplimiento de Contrato, hasta 

la entrega definitiva de la OBRA. 

Las garantías serán devueltas al CONTRATISTA una ve:z. realizada la recepción definitiva y satisfactoria 

de la OBRA, cumpliendo las Cláusulas del presente Contrato. 

6.2. GARANTÍA DE CORRECTA !,.,VERSIÓN DE ANTICIPO 

11 1 ( 
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El CONTRATISTA garantizará la correcta y fiel Inversión de anticipo, en odas sus partes con la 

presentación de una Boleta de Garantía de correcta Inversión de Anticipo, por el Cien Por Ciento (100%) 

del monto entregado a favor de la ,Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, con carácter de renovable, 

ir(evocable y de ejecución inmediata. 

El monto total del anticipo no deberá exceder el cincuenta por ciento (SO%) del monto total del Contrato. 

La vigencia de la garantía será computable a partir de la emisión de la Garantia hasta .sesenta (60) dias 

adicionales al plazo previsto para la recepción definitiva de la OBRA. 

El importe de la garantía podrá ser cobrado por ENDE en caso de que el CONTRATISTA no haya 

iniciado la prestación del servicio dentro de los Cinco (S) días calendario establecidos al efecto. 

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente deduciéndose el monto amortizado y ser 

emitida por el saldo que resta por amortizar. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en 

forma 'continua y hasta el plazo originalmente previsto, por lo que el CONTRATISTA realizará las 

acciones correspondientes a este fin oportunamente. 

ENDE, podrá solicitar; cuando corresponda, la renovación de las garan~ías, siendo obligación del 

CONTRATISTA, mantener siempre..actualizada la garantía requerida. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: (DOMICIUO A EFECTOS DE NOTÍFICACIÓN).- Cualquier aviso o notificación 

que tengan que darse las partes bajo este Contratq y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, 

será enviada : 

Al CONTRATISTA: 

calle Andrés Uzeda NO 222 

Teléfono: 4400027- 4440218- 4440641 

Correo Electrónico: mturo.segales@gmail.com 

Cochabamba - Bolivia 

A ENDE: 

calle Colombia N° 655 edificio de ENDE central 

Planta Baja 

Teléfono: 4520321 

Cochabamba - Bolivia 

CLÁUSULA OCTAVA: (VIGENCIA DEL CONTRATO).· El presente Contrato entrará en vigencia una 

vez suscrito por ambas partes, debiendo cumplirse con los siguientes trámites: 

;;. Ser registrado en la Contraloría General del Estado. 

La falta de realización de estos trámites no afecta la validez y eficacia del presente 

contractual. 

CLÁUSULA NOVENA: (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO).- Forman parte del 

presente Contrato: 

:.- Certificado de Registro Único de Proveedores del Estado - RUPE. 

io> Certificado de inscripción NIT fotocopia del Original. 

):> Certificado de actualización de la Matricula de Comercio de FUNDEMPRESA. 

• 
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Certificado de No Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y ~1 

Sistema Integral de Pensiones Copia del Original. 

Certificados/Documentos, que acreditan la Experiencia General y Especifica de la Empresa, copia 

del Original. 

Certificados/Documentos, que acreditan la Experiencia General y Específica del personal clave de 

la empresa, copia del Original. 

Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia del Proceso N° CDCPP-ENDE-2017-049. 

Propuesta adjudicada. 

Resolución de Autorización de Contratación N° ENDE-RES-UDIS-9/3-17 de fecha 15 de 

septiembre de 2017. 

CLÁUSULA DÉCIMA: (UBICACIÓN DE LA OBRA).- La obra objeto del presente Contrato, se 

encuentra ubicada en el municipio de San Lucas de la Provincia Nor Onti del Departamento de 

Chuquisaca. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: (LEGISLACIÓN APUCABLE AL CON":RATO) .- El presente Contrato 

al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones: 

> Ley No 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. 

> Decreto Supremo NO 0181, de 28 de j unio' de 2009, de las Normas Básicas 1del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios - NB-SABS. 

;. Reglamento RE-SABS-EPNE de ENDE (Tercera Versión) 

» Ley del Presupuesto General aprobado para la gestión. 

,. Las demás disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: (DERECHOS DEL CONTRATISTA) .- El CONTRATI~A, tiene el 

derecho de plantear los reclamos que considere necesarios, por cualquier omisión de ENDE, o por falta 

de pago de la OBRA ejecutada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato. 

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la SUPERVISIÓN, hasta 

cinco (S) dfas hábiles posteriores al suceso que motiva el reclamo. 

La SUPERVISIÓN, dentro del lapso impostergable de cinco (5) días hábiles, de recibido el reclamo, 

analizará y emitirá su informe de recomendación a ENDE a través del FISCAL, para que en eí plazo de 

cinco (S) días hábiles pueda aceptar, solicitar su aclaración o rechazar la recomendación, la que se 

comunicará de manera escrita al CONTRATISTA. En caso que ENDE solicite a la SUPERVISIÓN la Ql 
aclaración o comP,Iementación de su informe - recomendación, el cómputo de plazos para respuesta será • 

reiniciado. 

En caso que el reclamo sea complejo, la FISCAUZACIÓN o la dependencia responsable del seguimiento 

de la OBRA, podrá solicitar el análisis del reclamo y del informe - recomendación a las dependencias 

técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta a la SUPERVISIÓN y de ésta a 

ENDE. 

/-~( .,_ La SUPERVISIÓN, la FISCAUZACIÓN y ENDE, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo 

~~ .. ,~ :\
1 

establecido en esta Cláusula . 
. ~-~\J·e· J 
~-'¡ 
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12.'1 Eventos compensables de plazo.- los siguientes eventos, serán Eventos Compensables en 
1 

plazo cuando: 

La SUPERVISIÓN no entregue tos planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de 

la OBRA. 

la SUPERVISIÓN ordene al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar pruebas adicionales 

respecto a trabajos que se comprueba no. tienen defecto alguno. 

La SUPERVISIÓN niegue sin razón la aprobación para efectuar una subcontratación, prevista en la 

propuesta. 

Las condiciones del terreno sean mucho peores de lo que razonablemente se habría supuesto antes de la 

emisión de la Resolución de Adjudicación, tomando como base información que es de dominio público y la 

que se obtenga de una inspección ocular de la Zona de Obras. 

La SUPERVISIÓN Imparta instrucciones para resolver una situación imprevista causada por ENDE o por 

otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos. 

El Anticipo sea pagado con retraso. 

La SUPERVISIÓN demore más allá de lo razonable en la emisión del Acta de Recepción Definitiva. 

Otros Eventos Compensables que constan en el Col)trato o que la SUPERVISIÓN determina que son 

aplicables. 

Si un Evento Compensable impide que los trabajos se concluyan en la Fecha Prevista de Terminación, se 

prolongará la fecha prevista de conclusión (entrega definitiva), según la evaluación y determinación de la 

SUPERVISIÓN . 1 

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione Información sobre tos efectos de cada Evento 

Compensable en el plazo previsto, la SUPERVISIÓN evaluará el requerimiento y si corresponde solicitará 

la ampliación del plazo del Contrato correspondiente. la ampliación de plazo deberá ser otorgada 

mediante Orden de cambio o Contrato Modificatorio. 

El CONTRATISTA no tendrá derecho a compensación en tiempo si este no hubiera dado aviso dentro de 

los cinco (S) días hábiles a la SUPERVISIÓN de haberse suscitado un Evento Compensable a su favor. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS).- Correrá por cuenta del 

CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la 

propuesta. 

En caso de que posteriormente, el Gobierno de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o rll 
incrementara, mediante disposición legal expresa, ENDE y el CONTRATISTA, estarán obligados al 

cumplimiento de las mismas a partir de su vigencia . . 1 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: (CUMPUMIENTO DE LEYES LABORALES).· El CONTRATISTA ' 

deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado ,Piurlnacional de 

Bolivia y será .también responsable de dicho cumplimiento por parte de los Subcontrati.stas que pudiera 

contratar. 

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a ENDE exonerada contra cualquier multa o 

penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de 

dicha legislación laboral o social. 

• 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: (REAJUSTE DE PRECIOS).- No pr?Cede ningún reaju~te de precios. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

SUBCONTRATACIONES) 

SEXTA: (INTRANSFERlBILIDAD DEL CONTRATO y 

16.1 INTRANSFERIBILIDAD.· El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, 

total o parcialmente este Contrato. 

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá 

la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente preví la aprobación de la MAE, bajo los mismos 

términos y condiciones del presente Contrato. En este caso, ENDE podrá continuar la OBRA por sí o por 

terceros, sin que esto se constituya en causal de reclamación por parte del CONTRATISTA. 

16.2 SUBCONTRATOS.- Siempre que ENDE autorice la subcontratación para la ejecución de alguna 

fase de la OBRA, el CONTRATISTA podrá efectuar subcontrataciones por el monto total del presente 

Contrato, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la 

perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las 

personas empleadas en la OBRA. 

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de 

todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/0 CASO FORTUITO).- Con el fin 

de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del 

presente Contrato, la SUPERVISIÓN tendrá la facultad de .calificar las causas de Fuerza Mayor y/o caso 

Fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato. 

Se entiende por Fuerza Mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña 

al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inunda~iones y¡o 
desastres naturales). 

Se entiende caso Fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente 

de las ·condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, 

huelgas, bloqueos, ·revoluciones, etc.). 

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de 

ejecución de la OBRA o de retraso en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en 

obra, dando lugar a demoras en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en 

cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar de una entidad pública competente un certificado de 

constancia de la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, sin 

el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego a la SUPERVISIÓN por escrito 

- - 1 

,, dentro del p!azo previsto para los reclamos, la ampliación del plaz~, del Contrato o la exención del pago de Q/ 
·~.. penalidades. 
" 

·:/ En caso de• que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de cambio 

• " pra<;esada conforme se ha estipulado en la Cláusula Vigésima Séptima (Modificación de las Obras). 

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerzá Mayor el mal tiempo 

que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el 

CO~TRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de 

movilización. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: (TERMINACIÓN DEL CONTRATO).· El presente Contrato concluirá 

bajo una de las siguientes modalidades: 

18.1 Por Cumplimiento de Contrato: Oe forma normal, tanto ENDE, como el CONTRATISTA, 

darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas 

las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito. 

18.2 Por Resolución del Contrato: Si es que se diera el caso y como una forma excepcional de 

terminar el Contrato a los efectos legales correspondientes, ENDE y el CONTRATISTA, voluntariamente 

acuerdan dentro del marco legal vigente en Bolivia, el siguiente procedimiento para procesar la resolución 

del Contrato: 

18.2.1 Resolución a requerimiento de ENDE, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

ENDE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos: 

Por incumplimiento en la iniciación de la OBRA, si una vez suscrito el Contrato, demora más de cinco (S) 

días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos. 

' Disolución del CONTRATISTA. 

Por quiebra declarada del CONTRATISTA. 

Por suspensión de los trabajos sin justificación, 'por más de ocho (8) días calendario continuos, sin 

autorización escrita de la SUPERVISIÓN . 

Por incÚmplimiento en lé! movilización a la ÓBRA, de acuerdo al Cronograma de OBRA. 

Por incumplimiento injustificado del Cronograma de OBRA, sin que el CONTRATISTA adopte medidas 

necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo · 

vigente. 

Por neglig~ncia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos o de instrucciones 

escritas de la SUPERVISIÓN. 

Por subcontratación de una parte de la OBRA sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin 

contar con la autorización escritá de la SUPERVISIÓN. 

Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcanée el diez por ciento (lO%) del 

monto total del Contrato (decisión optativa), o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria. 

18.2.2 Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a ENDE .~ El 

CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguiehtes casos : 

Por instrucciones injustificadas emanadas de ENDE o emanadas de la SUPERVISIÓN con conocimiento 

de ENDE, para la suspensión de la ejecución de obras por más de ocho (8) días calendario. 

Si apartándose de los términos del Contrato, ENDE a través de la SUPERVISIÓN, pretenda efectuar 

aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria Orden de Cambio o Contrato 

Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago. 

18.3 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a ENDE.- Si en 

cualquier momento antes de la culminación de la OBRA objeto del CONTRATO, ENDE se encontrase 

con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la OBRA, o 

vayan contra los intereses del Estado, ENDE en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al . . 
CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resol:verá el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de 
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dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo· a las 

i nstrucci~nes que al efecto emita la SUPEI~VISIÓN en el Libro de Órdenes. 

El CONTRATISTA, conjuntamente con la CONTRAPARTE, · procederán con la medición del trabajo 

ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de, los materiales en OBRA que pudieran ser 

empleados posteriormente, fa evaluación de los compro~isos que el CONTRATISTA tuviera pendiente 

por compra y otros debidamente documentados. 

Asimismo, la SUPERVISIÓN liquidará los costos proporcionales que demandasen el levantamiento de las 

Instalaciones, desmovilización de maquinaria/ equipo y algunos otros gastos que fueran considerados 

sujetos a reembolso. 

Con estos datos la SUPERVISIÓN elaborará la planil la de mediciÓn final para el correspondiente pago, 

en caso que l=Orresponda. 
1 • Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del. Contrato por cualquier~ de las 

causales señaladas, ENDE o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra 

parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce. 

Si dentro de los cinco (S) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se 

' normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente 

con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la Resolución expresa por escrito su conformidad a , 

la solución, el aviso de intención de resolución será retirado. 

En caso contrario, si al vencimiento del término de los cinco (5) días no existe ninguna respuesta, el 

proceso de resolución continuará a cuyo fin ENDE o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la 

resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato 

se ha !lecho efectiva. 

Esta carta dará lugar a que: Cuando la resolución sea por causales Imputables al CONTRATISTA, se 

consolide en favor de ENDE la Garantía de Cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente de 

ejecución la Garantía de correcta Inversión del Anticipo (si hubiere) hasta que se efectué la conciliación de 

saldos, si aúfl la vigencia de dicha Garantfa lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se 

amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación. 

La SUPERVI~_IÓN, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA, por 

concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones 

temporales aptos para su utilizaciÓn en la prosecución de los trabajos si corresponde. 

En este caso, no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmoviliz.ación de ninguna ñaturaleza. Con 

base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e 

insrelaciones temporales, emitida por la SUPERVISIÓN, el CONTRATISTA preparará la planilla o 

Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para· su respectivo pago o cobro de las 

garantías pertinentes. 

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA, éste tendrá derecho 

a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas 
1 

para la ejec,ución de la. OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento 

contra la presentación de documentos probatorios y certificados. 

En caso de resolución total o parcial, ENDE quedará en libertad de continuar la OBRA por si o a través 

· de otro Contratista, sin ninguna acción-judicial o extra judicial. 
1 

/ 
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ClÁUSULA DÉCIMA NOVENA: (SOLUCIÓN. DE CONTROVE.RSIAS).· En caso de surgir controversias 

sobre los derechos y obligaciones. de las partes durante la ejecución del presente Contrato, las partes 

acudirán a señalado en los Términos de Referencia y/o Especificadones Técnicas, y condiciones del 

presente Contrato, Propuesta adjudicada, sometidas a la vía llamada por Ley. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: (MODIFICACIONES AL CONTRATO).- Los términos y condiciones 

contenidos en este Contrato. no podrán 'ser modificados unilateralmente, excepto en los casos y mediante 

los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato. 

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA P~MERA: {REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA}.· El CONTRATISTA 

designa como su representante legal en obra, al SUPERINTENÓENTE DE OBRA, profesional calificado 

en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, que lo califiquen . . 
para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la OBRA, el mismo que será presentado 

oficialmente antes del iniCio de los trabajos, medfante comunicación escrita dirigida a la SUPERVISIÓN. 

El SUPERINTENDENTE DE OBRA tendrá residencia 'permanente en el lugar en que se ejecuta la 

OBRA, prestará servicios a t iempo completo y está facultado para: 

:.- Dirigir la realización de la OBRA. 

> Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA durante toda su vigencia. 

;.;. . ~'>1antener permanentemente informada a la SUPERVISIÓN sobre todos los aspectos 

relacionados con la OBRA. 

;... Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA. 

)> Presentar el Orgánigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la OBRA. 

Es el responsable-del control de asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el persqnal 

bajo su dependenda, con autoridad para asum[r medidas correctivas en caso necesario. 

En caso de ausencia temporal del SUPERINTENDENTE DE OBJtA, por causas emergentes del presente 

Contrato, u otras de Fuerza Ma.yor o caso Fortuito, con conocimiento y autorización de ENDE a través de 

la SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional Inmediato inferior, con total autoridad para 

actuar en legal representación del CONTRATISTA. . 
Esta suplencia será temporal y no debe exceder los 8 dfas calendario, salvo casos de gravedad, caso · 

contrario el CONTRATISTA. deberá proceder a sustituir al SUPERINTENDENTE DE OBRA, 

presentando a consideradón de ENDE una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el 

que será reemplazado. • 

Una vez que ENDE acepte por escrito- al nuevo SUPERINTENDENTE DE OBRA, éste recién ent;ará en el 
ejerciCio de la función, cualquier acto anterior es nulo. ' ' 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: (UBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO).- Bajo su responsabilidad y 

en la OBRA, el CONJRATISTA llevará un Libro de Órdenes con páginas numeradas y dos copias, el 

mismo que deberá tener la apertura con participación de Notario de Fe Pública en la fecha dé la 

suscripCión del Contrato. 
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En este libro, la SUPERVISIÓN anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al 

CONTRATISTA, que se refieran a los trabajo~, cada orden llevará fecha y firma de la SUPERVISIÓN y 

la constancia firmada del RESIDENTE DE OBRA de haberla recibido. 

El RESIDENTE DE OBRA también podrá utilizar el Libro de Órdenes ·para comunicar a la 

SUPERVISI.ÓN actividades de la OBRA, firmando e.n constancia y la SUPERVISIÓN tomará 

conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el CONTRATISTA 

desea ·representar una orden escrita en el Libro de Órdenes, deberá· hacerla conocer a ENDE por 

intermedio de la SUPERVISIÓN en forma escrita en el Libro de Órdenes, dentro de dos (2) días hábiles 

subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobr~ntendido que el 

CONTRATISTA acepta tácitamente la ordefí'sin derecho a reclamación posterior. 

Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer a la SUPERVISIÓN mediante el Libro 

de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la OBRA que considere relevantes, como por ejemplo en el 

caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la OBRA, el 

día en que suceda el hecho a efectos de que la SUPERVISIÓN se pronuncí.e de forma objetiva. 

El original del Libro de Órdenes, será entregado a ENDE a tiempo de la Recepción Definitiva de la OBRA, 
/ 

quedando una copia en poder de la SUPERVISIÓN y otra del CONTRATISTA. Las comunicaciones 

cursadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito, a través 

del Libro de Órdenes o notas oficiales. 

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de .ejecución de la 

obra, salvo instrucción escrita de la del SUPERVISOR con. conocimiento del F'ISCAL DE OBRA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA).

FISCAUZACIÓN: Los trabajos materia del presente Contrato estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN 

permanente de ENDE, quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un Profesional Especializado 

designado por la Unidad Solicit~nte quien tendrá a su éargo: 

a) Exigir a ·través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra. 

b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, realizando 

seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN Técnica de la 

Obra. 

e) Exigir elbuen uso de los recursos asignados a la Obra. 

d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de 

Obra aprobados por el SUPERVISOR. 

e) Coordinar todos los asuntos relacionados . con los Contratos de Construcci~n y 

SUPERVISIÓN. 

El FISCAL tiene funciones dite;ent~s a las. del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para suplantar 

.en el ejercicio de sus especírlcas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR. 

23.2 Reemplazo del FISCAL DE OBRAS y SUPERVISOR: En caso de renuncia o muerte del 

FISCAL DE OBRAS, o en caso de que ENDE y el CONTRATISTA coincidieran en que el FISCAL 

DE OBRA y/o SUPERVISOR no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las 

disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR será nombrado por 

ENDE. 

ql.l 
1 
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23.3 SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN" de la OB~ será realízada por un · Profesional 

Especializado designado por la Unidad Solicitante para el efecto, denominado en este Contrato el 

SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de 

SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título Indicativo y no limitativo : 

a) Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la OBRA. 

b) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el 

CONTRATISTA. 

e) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el 

cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de .obra y el proceso de ejecución. 

d) Exigir al CONTRATISTA. los respaldos técnicos necesarios, par-a procesar planillas o certificados 

de pago. 

e) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las 

características técnicas, diseño o detalles de la OBRA, que puedan originar modificaciones en los 

volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y 

económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración 

de ENDE a efectos de su aprobación. 

f) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los 

Certificados o Planillas de avance de OBRA. 

g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir 

oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a END~ a 

través del FISCAL; la ejecución de estas cuando corresponda. 

Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en sus Términos de 

Referencia yfo Especificaciones Técnicas, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR. 

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá prestarle todas 

las facil idades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, todo lo que se indica en los 

Servicios de Campo del SUPER.VISOR, en los documentos de Licitación. . 

La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los defectos que 

encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del CONTRATISTA. La 

SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto y que exponga y verifique 

cualquier trabajo que considerare que puede tener algún defecto. En el caso de localizar un defecto la 

SUPERVISIÓN ordenará la corrección del citado defecto. En el caso de localizar un defecto la 

SÜPERVISIÓN or9enará la corrección del citado defecto. 

Será responsabilidad dírecta de la SUPERVISIÓN, el ~ontroi de calidad y el cumplimiento de las el 
especificaciones del Contrato. 

23.4 Conformidad de la obra con tos planos: Todos los trabajos ejecutados, deberán en todos los 

casos estar de acuerdo con los detalles Indicados en los planos, excepto en los casos dispuestos de 

otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN. 

23.5 Trabajos topográficos: Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficas 

destinados a la ejecución, . medición y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así 
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como en la preservación, conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que 

sirven de referencia planimétrica o altimétrica del diseño de la OBRA. 

La SUPERVISIÓN procederá al control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo 

de ejes, nivelación y levantamientos de las líneas eléctricas a cargo del CONTRATISTA, que servirán de 

base para la construcción de la obra. 

Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del Contrato 

por part!= del CONT.RATISTA, por lo tanto, su costo está considerado en los precios unitarios 

contractuales de los ítems de obra que lo utilizan, por lo que, el CONTRA.TISTA está obligado a realizar 

los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de las actividades que así lo ameriten, en caso de 

divergencia con el SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definirá la alternativa correcta . 

23.6 Cumplimiento de Especificacíone.s Técnicas: Es responsabilidad del CONTRATISTA. 

cumplir con las Especificaciones Técnicas yfo Términos de Referencia, del Contrato en cualquier fase 

de los trabajos, garantizando la correcta ej ecución de la OBRA. 

23.7 Almacenamiento y acopio de materiales: El CONTRATISTA deberá almacenar 

todos los materiales entregados por ENDE en zonas limpias mismas qeber ser aprobadas por la 

SUPERVISIÓN, de tal forma que se asegure la preservación, calidad y aceptabilidad para la OBRA. 

Los materiales almacenados por el CONTRA:nSTA, serán inspeccionados y aprobados por la 

SUPERVISIÓN antes de su uso en la OBRA, para verificar si cumplen los requisitos especificados 

en el momento de ser utilizados. 

Cuando se haya completado la utilización del material acumulado, el sitio 'de almacenamiento de 

materiales o superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma posible para que 

ésta pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuenta del CONTRATISTA. 

23.8 Inspección de la calidad de los trabajos 

a) La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el 

cumplimiento de las Espe; ificaciones Ttknicas y/o Términos de Referencia, en todas las 

fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la OBRA., 

b) El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las 

facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y 

ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el 

trabajo. 

e) La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA sobre 

cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo 

trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones 

verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes e/ 
que para el efecto deberá tener disponible el CONTRATISTA. 

Ningún traba!o se!á cubierto o puesto fuera de vista sin la previa ~probación , de la 
1 

SUPERVISION. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando 

d) 

aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren 

listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a 

realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para 

verificar la cal idad de la OBRA cubierta sin su previa autorización. 

1 



# 
1 

.. 11893 CORPO 

e) Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo . 

que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los 

trabajos, no podrá de modo a~guno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades 

para la ejecución de la OBRA de acuerdo con el Contrato. 

23.9 Pruebas: Si la SUPERVISIÓN ordéna al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no 

esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba 

revela que los trene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del CONTRATISTA. Si no 

encuentr.a ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable. Una vez determinados 

los trabajos con defecto, el CONTRATISTA deberá proceder a corregirlos a satisfacción de la 

SUPERVISIÓN. 

23.10 Corrección de defectos: Dentro del plazo de ejecución de OBRA, cada vez que se , 

notifique un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación 

,de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la OBRA que no cumpla con los requerimientos de las 

especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo defectuoso. 

Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala 

ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será 

.removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN 

notificará, al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepción 

definitiva de la OBRA para que estos seat;1 reparados. 

23.11 Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo 

contract.ual especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la OBRA, 

antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN podrá rechazar la solicitud de recepción . 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA).- Para la medición de las 

cantidades de OBRA ejecutada de acuerdo a avance de obra por el CONTRATISTA, éste notificará al 

SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice 

dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida. 

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los ~!culos respectivos se consignarán en 

una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en tres ejemplares, uno de los cuales será 

entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación. 

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de ias 

mediciones realizadas conjunt~mente con el SUPERVISOR. Las OBRAS deberán medirse según lo 

establecido en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: (FORMA DE PAGO).- El pago se realizara por avance de obra hasta 
el 95% del monto total del contrato a la Recepción Provisional y el 5% a la Recepción Definitiva. 

En caso de existir anticipo, este deberá ser descontado de cada pago hasta cubrir con el monto total 
otorgado. 

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora 

serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir l~s mismos del lapso que 

ENDE en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. 

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el 

certificado o planilla de ·pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se 
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enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las 

correcciones necesarias y volver a ·presentar el certificado, con la nueva fecha. 

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE 

ÓBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres·(3) días hábiles 

subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la 

dependencia pertinente de ENDE para el pago, con ,la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se 

expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su 

recepción. 

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPEI,tVISOR, para correcciones o aclaraciones, el 

CONTRATISTA dispondrá de hasta (S) días hábiles para efectuarlas y con la· nueva fecha remitir los 

documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. 

El pago de cada certificado o planilla de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles 

'siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de ENDE, para el pago. El 

CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. 

Si el pago del certificado no se realizara dentro de los cuarenta y cinco ( 45) días hábiles computables a 

partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de ENDE, para el pago; el 

CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) 

hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. 

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en 

tiempo por slmilar porcentaje a la falta de pago. 

SI la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de 

aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar 

el pago de un Interés equivalente a la ta~a promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no 

pagado, valor que será calculado dividi,endo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de 

días de retraso que incurra ENDE, como compensación económica, independiente del plazo. 

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo 

corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. ' 

A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a ENDE la demora en e.l pago (en días), mediante 

nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse 

hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de ENDE, 

para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma 

•los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan . 

. '· ... ,,.),. . En cada caso, el Informe del SU. PERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la 

'· ·~ presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA . ' 
..;_'t.~~ ' 

, >-~. ,p En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra 
.-Ryl"' -~& . 

·-t..:_..;;;..- hasta diez (10) días posteriores al plazo previsto en la presente Cláusula, el SUPERVISOR deberá 

l! 
1 

elaborar la planilla en base a los datos de la medición que se efectuó en forma conjunta con el 

CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del SUPERINTENDENTE, con la respectiva llamada de 

atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta 

omisión. 

El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: (FACTURACIÓN).- El CONTRATISTA emit-irá la factura 

correspondiente a favor de ENDE una vez que cada certificado de avance de obra haya sido aprobado 

por la CONTRAPARTE. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, ENDE no hará efectivo el 

pago de la planilla. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS).- La modificación de obras 

objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a la aplicación del Artículo 37 del 

RE-SABS-EPNE de ENDE, concordante con el Artículo 89 del Decreto Supremo NO 0181, de 28 de junio de 

2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cuando no afecten la 

esencia del presente Contrato. 

En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional, por causas 

plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la autorización expresa de 

ENDE, durante el período de ejecución de la obra, podrán efectuar modificaciones yfo ajustes necesarios 

al diseño de la obra, (que modifiquen el plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con 

el fin previsto. 

El SUPERVISOR, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir modificaciones que 

consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al 

CONTRATISTA y éste ~eberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones: 

)> Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA. 

;;. Increm~ntar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato. 

:.- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma OBRA, que sean absolutamente necesarios, 

aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. 

El SUPERVI.SOR con conocimiento de ENDE, puede ordenar las modificaciones a través de los 

siguientes instrumentos: 

a) Mediante una Orden de Trabajo.- Cuando la modificación esté referida a un ajuste o 

redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en ,el diseño de la 

obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas 'órdenes serán emitidas por el 
1 

SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Órdenes, siempre en procura de .un 

eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar 

lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto. 

b) Mediante Orden de Cambio.- La Orden de Cambio se aplicará cuando la modificación a ser 

introducida implique una modificación del precio de!' contrato o plazos del mismo, donde se 

pueden Introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados eri la ¡ 

licitación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden 1 

de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El incremento o el 
disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo del cinco ! 
por ciento (5%) del monto total .de Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que · 

tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y 

de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a 

conocimiento y consideración del FISCAL, quien con su recomendación enviará a la Unidad 

Ejecutora, para el procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma 

'autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el Contrato original. Una vez formulada 
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la Orden de Cambio por el SUPERVISOR, el proceso de aprobación y suscripción de la misma 
1 

debe durar como máximo quince (15) días calendario. 

En el caso de Suspensión de los Trabajos, el' SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio de 

acuerdo con el procedimiento establecido en la Cláusula Trigésima Tercera del presente ContratG, 

. en est~ caso, no se considerará el monto por suspensión como parte del cinco por ciento (5%) 

establecido en el presente inciso. 

e) Medial)te Contrato Modificatorio Solo en caso extraordinario en que la obra deba ser 

complern_entada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o caso Fortuito que determinen una 

modificación -significativ<.~ en el diseño de la obra y que signifigue un decremento o incremento 

independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR ·podrá formular el 

documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales 

debiera ser suscrito este docu~ento. 

Esta modalidad de modificación de la OBRA solo es admisibl~ hasta el diez por ciento (10%) del 

monto original del Contrato, e independiente de la emisión de Orden (es) de Cambio. Los precios 

unitarios producto de creaclón de nuevos ítems deberán ser consensuados entre ENDE y el 

CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En 

el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el 

CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable_ 

por la elaboración' de las Especificaciones Técnicas yfo Términos de Referencia de los nuevos 

ítems creados. 

El informe-recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al FISCAL, quien 

luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación a la Unidad Ejecutora, para el 

procesamiento de su análisis técnico legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción; 

considerando lo establecido en el Artículo 89 del Decreto Supremo ~o 0181, de 28 de junio de 4009, de 

las _Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Recibida l.a recomendación e 

informe la MAE podrá instruir la conformación de una comisión técnica que analizará el informe y emitirá 

recomendación, considerando aspectos técnicos; financieros y de áprobación _del Sistema Nacional de . 

Inversión Pública. Aprobado el mismo la MAE instruirá el procesamiento de su emisión. El Contrato · 

Modificatorio será firmado por la misma a.utoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el 

Contrato original. 

La Orden de Trabajo, Orden de cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma 

previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un 

documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia 

declarada para el ·lugar de emplazamiento de la obra. 

Una vez formul~do el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del mismo debe durar 

como máximo veinte (20) días calendario. qJ 
En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de ' 

modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES),· Los trab~jos adicionales 

ordenados conforme a una de. las modalidades descritas en la Cláusula Vigésima Séptima (Modi!icación de 

\¿;;jij. :~:, ) las Obras), serán p_agados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o de 

~-, 
JI 
1 
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acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se traten de ítems de 

· nueva creación. No procede la mo,dificaclón de los precios unitarios de ítems previstos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: (MOROSIDAD Y SUS PENAUDADES).- Queda conven ido entre las 

Partes Contratantes, que una vez suscrito 'el presente Contrato, el Cronograma de ejecución de la 

OBRA propuesto será ajustado en función de la fecha de suscripción del presente Contrato, dentro de los 

quince (15) días cc;~lendario subsiguientes a la dicha fecha y será presentado para su aprobación al 

SUPERVISOR. 

A los efectos de apficarse morosidad en la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR 

deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma para cada actividad, por c:uanto si el 

pl¡¡zo total fenece sin que se haya concluido la OBRA en su integridad y en forma satisfactoria, el 

CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de ENDE, 

obligándose al CONTRATISTA el pago de una multa por cada día calendario de retraso de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

Donde: 

2 DM 
M =- •-• MT 

3 DT 

M = mul ta 

DM == # ,di as "de mora 

DT =.#de dlas pactado para la éonclusíón de contrato 

MT = Monto Total dd Contrato 

De establecer el SUPERVISOR que por la aplicación de multas por moras por no conclusión de 1~ OBRA 

dentro del plazo previsto y que se ha llegado a los límites del diez por ciento (10%) decisión optativa y 

veinte por ciento (2,0%) decisión obligatoria del nionto total del Contrato, comunicará oficialmente esta 

situación a ENDE a efectos del 'procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a 

lo estipulado en este mismo documento. 

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo 

su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas de pago o del Certificado de Liquidación Final, sin 

perjuicio de que ENDE ejecute la Garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de 

daños y perjuicios por medio de la vía llamada por Ley, según la naturaleza del Contrato, conforme lo 
1 

establecido en el Art. 47 de la Ley 1178. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: (RESPONSABIUDAD Y OBUGACIONES DEL CONTRATISTA).- El 

CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente los planos, 

instrucciones, Especificaciones Técnicas yjo Términos de Referencia y demás documentos de la OBRA 

,, ~·· ''')· .-: que le fueron proporcionados. . 

,n En caso existir dudas, hará _inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién le 

"""~·:e;-} responderá dentro de los cinco (5) días hábiles slg~ientes ~la recepción de la solicitud. Esta consulta sí es 

~ _.. necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo. , 

En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos 

/>~0 lo; ga>to; """'''"'"' pam <ub"'"" '"'""""'"'""'es oca,looadO<. ·:· ; 
1 . 1 
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El CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada, ~duciendo errores, defectos y 

omisiones en los planos y Especificaciones Técnicas yjo Términos de Referencia, debiendo el trabajo 

erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta. 

Cuando el CONTRATISTA [ocurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la 

corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el 

SUPERVISOR podrá proced~r a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del 

CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación 

final, según corresponda. 

Queda también establecido que ENDE, podrá retener el total o parte del importe de las planilla~ por 

avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y .no 

corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales 

anteriores, ENDE procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para' la solució.n de ellas no se 

haya empleado parte o el total de dichos fondo;;. 

Esta retención no creará derechos eh favor del CONTRATI~A para sólicitar ampliación de plazo, ni 

intereses. 

Durante el tiempo que demanda la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio 

de la misma al SUPERINTENDENTE DE OBRA, el personal técnico y la mano de obra necesaria de 

acuerdo a sus propuestas, con aprobación de la CONTRAPARTE, 

El SUPERINTENDENTE DE OBRA deberá ser el profesional, calificado en la propue?ta o en su defecto 

su reemplazante según lo establecido en la Cláusula Vigésima Primera (Representante del Contratista), 

con experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y representará al 

CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la OBRA .. 

Sin embargo, esta previsión de ningún ·modo relevará al CONTRATISTA de sus resPQrisabilídades 

contractuales específicas y generales bajo el presente Contrato. 

Personal.· El CONTRATI.STA deberá emplear el personal técnico clave mencionado en su propuesta y 

Datos del Contrato, para llevar a cabo las funciones especificadas. El FISCAL DE OBRA aprobará el 

reemptazo del personal clave sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o 

superiores a las del persona( propuesto en la oferta del CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la 

remoción de un miembro del personal o íntegrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, indicando las 

causas que motivan el pedido, el CONTRATISTA se ocupará de que dicha persona se retire de la Zona 

de Obras dentro de siete días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el 

Contrato. 

Otros Contratistas.- El CONTRATISTA deberá cooperar y compartir la zona de Obras con otros 

~::."'nSTAS, •utortdode,; públlaos, emp'"'"' de 'e.vldo' y ron ENDE du,.ote '' ejetudóo de '' /l ~ 

EL CONTRATI.STA deberá instalar uno o dos letreros en la OBRA (según corresponda). En el letrero se é-f' . 
registrará que la obra es realizada por ENDE, tendrá las dimensiones y características de acuerdo al 

modelo propordonado por ENDE a través del SUPERVISOR. 

El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción 

Definitiva de la obra, por ENDE. 



- .. -:--·· .... 

f 
~ 11893 CORPO ACIO~\' 

El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización · adecuada y en 

general todo medio de seguridad en el lugar de la OBRA, que prevenga a terceros del riesgo de 

accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA. 

El CONTRATiSTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que 

éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva respo(lsabilidad, debiendo indemnizar por 

daños causados por las obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión 

causada a terceras personas como resultado de sus trabajos. 

El CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación 

eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo. 

El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la 

obra removerá todos los obstáculo~ y materiales dejando la OBRA en · estado de limpieza y esmero, a 

satisfacción del SUPERVISOR y de ENDE. 

El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de las 

cargas sociales y tributarías contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar 

a requerimiento de ENDE, el respaldo éorrespondlente. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: (SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y 

RESPONSABIUDAD CIVIL).- Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, 

muerte y pérdida o daño a la propiedad ( incluyendo sin limitación alguna, las obras, Plan~a, materiales y 

Equipo) desde la fecha de inicio hasta la emisión del certificado de corrección de defectos. 

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y de ENDE para 

cubrí ~ eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del 

periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes 

eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: 

31.1 Seguro de la obra: Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA deberá mantener por 

su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en 

ejecución, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime convenientes, vet1ículos, etc. 

31.2 Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA, 

que trabajan en la OBRA, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos 

de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al 

mínimo de las compensaciones exigidas en la Ley Boliviana por accidentes de trabajo. 

31.3 Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la OBRA, 

deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de 

seguro sobre daños a terceros. - - q? 
Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por 

1 
el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1 %) del monto total del Contrato. · _ 

El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su aprobación, las 

pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de Iniciación especificada. Dichos seguros deberán 

i proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la 

pérdida o perjuicio ocasionado. 
. , 

/.·~·. -.:¡; 
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Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, ENDE podrá contratar los 

seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o 

bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA. 

Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, ENDE podrá contratar los 

seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o 

bien, si no se adeudara suma alguna, considerarla una deuda del CONTRATISTA. Las pólizas de seguro 

no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR o el FISCAL DE OBRA. Ambas partes 

deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: (INSPECCIONES).- El CONTRATISTA deberá permitir al 

SUPERVISOR Técnico, al FISCAL DE OBRA y al personal técnico de ENDE o financiador, y a cualquier 

persona autorizada por éste, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar dond~ se estén realizando o se 

prevea real izar trabajos relacionados con el Contrato. 

ENDE entregará al CONTRATISTA la posesión de la totalidad de fa Zona de Obras. Si no se entregara la 

posesión de alguna parte en la fecha.del desembolso del anticipo, se considerará que ENDE ha demorado 

el inicio de las actividades pertinentes y que ello consti tuye un Evento Compensable. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS).· ENDE está facultado para 

suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de Fuerza Mayor, 

Caso Fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por 

escrito,, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco días calendario, excepto en los 

casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total. 

En este caso ENDE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por 

conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días 

hábiles. A efe~os del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo de personal y 

equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio 

conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación 

del plazo, en ningún caso se reconocerá el pago por equipo paralizado. 

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones 

meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de 

las mismas o si se presentan situaci~nes de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o tota l. En 

este caso, · cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de diez (10) días hábiles y la(s) 

actividad( es) suspendida( S) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en 

que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del Contrato, a cuyo efecto el 

SUPERVISOR preparará ta respectiva Orden de Cambio. 

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de transcurridos 

lo diez (10) días hábiles establecidos para el efecto. 

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a ENDE, la suspensión o paraliz~ción 

temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuible.s a ENDE que afecten al CONTRATISTA en la 

ejecución de la OBRA. 

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATI~A en obser-Var y 

cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de 

las órdenes impartidas por el SUP.ERVISOR o por inobservancia de las ¡:¡rescripciones del Contrato, el 
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tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la 

entrega de la OBRA, ni corresponderá pago algtmo por el mantenimiento de la misma. 

CLÁUSULA TRIGÉSIM.A CUARTA: (CO;.'IISIÓN 'DE RECEPCIÓN DE OBRAS).- Una Comisión de 

Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción de la OBRA, designada de 

modo específico, en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por los 

miembros que la constituyan. 

La Comisión de Recepción designada por ENDE, estará conformada por personal de ENDE, según su 

propósito y estará integrada por: 

;, El FISCAL asignado a la OBRA. 

~ Un representante del Unidad Administrativa 

:;.. Un representante técnico de la Unidad Solicitante. 

-; Uno o más servidores públicos que el RPCD considere necesarios. 

La Comisión de R~epción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción definitiva de las obras 

contratadas, en concordancia con lo establecido en la.s Especificaciones Técnicas y/o Términos de 

Referencia, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las 

especificaciones, términos y condiciones del Contrato. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: (RECEPCIÓN DE OBRA) A la conclu'sión efe la OBRA, el 
CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los 
trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del Contrato, planos y 
especificaciones técnicas y que, en conseeuencia, la OBRA se encuentra en condiciones adecuadas para 

su entrega. 

Antes de que fenezca el plazo de ejecución de la OBRA, o antes, mediante el Libro de órdenes solicitará 
al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la OBRA. 

/ 

Si la OBRA, a j uicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos y 
demás documentos del CONTRATO, el FISCAL a través de ENDE hará conocer al CONTRATISTA la 

fecha y hora de recepción provisional; esta comunicación no deberá exceder el plazo de tres (3) días 
· hábiles. 

La Recepción de la OBRA será realizada en dos etapas que se detal lan a continuación: 

35.1 Recepción Provisional. Esta etapa contempla: 

UMPIEZA FINAL DE LA OBRA. Para la entrega provisional de la OBRA, el CONTRATISTA deberá 

limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier 
naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará 

sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como indispensable para la tri 
recepción provisional y el cumplimiento del Contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera • 
independiente en el Presupuesto, no será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su 
incidencia en el componente de Gastos Generales. ' 

. 
Se fijará el inicio de la Recepción Provisional cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de 

~~ ENDE, en la que se establecerá la fecha de inicio del Acto de Recepción Provisional, del cual se dejará 

/ ~.,. · :•.};~ constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las 
:~y deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia; instruyéndose 

1 

• 
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sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a 

partir de la fecha de ~cha Recepción Provisional. 

La fecha de la Recepción Provisio~al servirá para el cómputo del plazo de · ejecución de la Obra y 
constituirá la iniciación del periodo de prueba hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la 
realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de diez (10) días calendario . La fecha 
de la Recepción Provisional servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la OBRA. Si a 
ju icio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra 

1 lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada, sin que esto exima al CONT~TISTA de sus 
responsabilidades hasta la emisión del Acta de Recepción Definitiva.. Empero las anomalías fueran 
mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguienteme~te, 
correrán las multas. y sanciones al CONTRATISTA desde la fecha de conclusión del plazo contractual, 

hasta que la OBRA sea entregada en forma satisfactoria. 

35.2 PERIODO DE PRUEBA Y REPARACIÓN DE DEFECTOS 

Periodo de pruebas 
El periodo de pruebas comprende el lapso entre la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva, RUe 

tendrá un periodo de duración estipulada en el Contrato. 

Trabajos de reparación de defectos 
Durante este periodo, el Contratista deberá de real izar por su cuenta todos los trabajos de corrección, 
reparación, reconstrucción, modificaciones y otras observaciones que se hubieran hecho constar en el 
Acta de Recepción Provisional o que surgieran como consecuencia del uso de materiales inadecuados, 
defectuosos o ql.ie surgieran como consecuencia del descuido u omisión del contratista en el 
cumplimiento de cualquier obligación dentro de los términos del Contrato. 

Asimismo, el Contratista deberá reparar toda deficiencia que se presente duranté el periodo de 

pruebas ya sea por materiales o procedimientos inadecuados, aun estas no se hayan anotado en el 
Acta de Recepción Provisional. · 

Hasta que no se suscriba el Acta de Recepción Definitiva, el Contratista tendrá a su cargo el cuidado 
de la Obra, debiendo tomar todas las precauciones contra daños y perjuicios que 'se puedan producir 
contra la Obra. ' 

El Contratista, por su propia cuenta, deberá reparar todos los daños que se produjeren en cualquier 

parte de la Obra contratada, excepto aquellos ocasionados por causas fortuitas que estuvieren más 
allá del control del Contratista y que no fuesen imputables a deficiencia o negligencia del mismo. 

Una vez concluidos los trabajos de reparación y antes de la conclusión del periodo de pruebas, el 
Supervisor en coordinación con el Contratista efectuará una nueva inspección a la Obra a efecto de 
verificar el cumplimiento de todos los trabajos de reparación y reconstrucción señalados en el Acta de 
Recepción Provisional o de defectos que se hubieren presentado en el periodo de pruebas, limpieza 
general del sitio, escombros, basuras, material sobrante y obras provisionales, además de vt;rificar un 
adecuado manteniend0 y cuidado de la obra en_ el periodo de pruebas. · 

Costos de trabajos de reparación 

Todos los costos relativos a los trabajos de reparación y mantenimiento de la Obra en el periodo de 
prueba, estarán al cargo de Contratista, quién no podrá exigir pago alguno por este concepto. · 
En cas_o de presentarse la necesidad de efectuar cualquier trabajo de reparación que no tenga su 
origen en fallas del Contratista y que el Contratista consideré necesaria su ejecución, el Contratista 
tendrá la obligación de rea lizar estos trabajos cuyo valor deberá ser acordado con el Fiscal de Obra y 
la Empresa Operadora y pagado como trabajo adicional. 
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En caso de que el Contratista incumpla o deje de ejecutar alguno de los trabajos de mantenimiento y 
corrección señalados o requeridos por el Supervisor pasado el periodo de prueba, el Contratante 
tendrá la facultad de realizar dichos trabajos por sus propios medios o a través de terceros. Los -costos 
que involucren estos trabajos serán descontados de las garantías o sumas adeudadas al Contratista. 

35.3 Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento: 

Una vez finalizado el Periodo de Pruebas y cumplidos el periodo respectivo a partir de la Recepción 
Provisional, se procederá a . la recepción definitiva de la OBRA, la misma que estará a cargo de la 
Comisión de Recepción designada por ENDE y un responsable de la entidad prestadora de servicios que 
se hará cargo de la operación de las obras . 

. Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la 
entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al 
SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la OBRA, haciendo conocer 
que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de 
Recepción ProvisiÓnal (si estas existieron). El SUPERVISOR sol icitará a ENDE el establecimiento de la 
fecha y hora para el verificativo de este acto. 

La comisión realizará una inspección' general a la OBRA a fin de verificar la correcta ej ecución de los 
trabajos, y a no existir observaciones, se procederá a la Recepción Definitiva, para lo cual se suscribirá el 
acta correspondiente. 

El Acta de Recepción Definitiva es el documento de constancia de que la OBRA ha sido concluida a entera 
satisfacción del SUPERVISOR y ENDE de acuerdo a los Términos de Referencia y Pliego de 
Especificaciones. Mientras no se emita esta Acta de Recepción Definitiva, no se podrá considerar que el 
Contrato haya sido completamente ejecutado. 

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se 
procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción y en el lapso que 

. medie desde el día en qu~ debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la 
. multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en la Cláusula Trigésima del presente Contrato. 

' 
Si el SUPERVISOR no realiz.ará el Acto de Recepción de la OBRA en los quince (15) días hábiles 
posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha 
recepción .ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo ENDE emitir el Acta de Recepción 
Definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. SI ENDE no elaborase el mencionado documento, la 
notificación presentada por el CONTRATISTA será el instJ:umento legal que dará por concluida la 
relación contractual. 

No obstante de la emisión del Acta de Recepción Definitiva de la Obra, el CONTRATISTA deberá dar 
•• , ~ •. ,, cumplimiento cualquier obligación y responsabilidad estipulada en el Contrato y que aún no hubiera sido 

• v. _ mplída hasta la fecha de la Recepción Definitiva, considerándose que el Contrato permanece vigente 
"' , ~ sta el cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el.mismo. . 

l. " Planos "As built" , . 

Al fi"'l de O"'"'"""~" de 1" ob<as, el roooatlsto debe<á "'"""'"el lofocme de Cood"'''" de Obco, ~ 
con toda la información relativa al proyecto y asentar todas las modificaciones efectuadas al Proyecto 

;r:-<"1-~ ejecutado durante la construcción en un conjunto de planos y .hojas de estacado corregidas, que será 
~ ., denominado planos y hojas de estacado "Tal Como Están Construidos" (As- Built), que deberán ser 

! 
1 

entregados antes de la firma del Acta de Recepción Definitiva. 

·e . 
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Devolución de la garantía: Una vez .que el CONTRATisTA haya cumplido tódas sus obligaciones ' 

emergentes del Contrato, ENDE procederá a la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, si 

es que se encuentran libres de todo cargo en las Actas de Re~epción Definitiva, Definitiva y/o Certificado 

de Liquidación Final, después de diez (10) días hábiles siguientes a su em~sión . 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: (CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL).- Dentro de los diez 

(10) días calendario siguientes a la fecha de ~ecepción Definitiya, el SUPERVISOR elaborará una planilla 

de cantidades finales de OBRA, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada,, dicha planilla será 

cursaga al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes 

- elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final conjuntamente con los planos "AS BUIL T" y la 

presente a la CONTRAPARTE en versión definitiva con fecha y firma del SUPERINTENDENTE. 

la SUPERVISIÓN y ENDE, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el CONTRATISTA no 

hubiese cumplido con todas· sus obligaciones de acuerdo a los términos_ del Contrato y de sus documentos 

anexos, por lo que la SUPERVISIÓN y ENDE podrá!'! efectuar correcciones en el Certifj<;ado de 

Uquidactó.n Final y se reservan . e( derecho de que aún después del pago fina l, de establecerse anomalías, . 

se pueda obtener por fa vía llamada por Ley, por la natur~leza administrativa del Contrato, la restitución 

de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA. 

El Cierre de Contrato deberá ser acreditado con un Certificado de Terminación de Obra, otorgado por 

la autoridad competente de ENDE, luego de la , recepción definitiva y de concluido el trámite 

precedentemente especificado. · 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: (PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL CERTIFICADO pE 

LIQUIDACIÓN FINAl).- Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certific;ado de 

liquidación Final los siguientes conceptos: 

;.. Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de OBRA. 

¡... Reposición de daños, si hubieren. 

~ El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes. 

¡... Las multas y penalida9es, si hubieren. 

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener 

derecho, que hubíeseh sido recl_amados sus_tentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de 

sucedido el hecho que originó el reclamo)-y que no hubiese sido pagado por ENDE. 

Prepa~ado así el Certificado de Liquidación Final y debidamente aprobado por la SUPERVISIÓN, quien 

en su caso requerirá las aclaraciones- que considere pertinentes; caso contrario to remitirá a la 

dependencia establecida de E:NDE, para el procesamiento del pago correspondiente. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: (ANTICORRUPCIÓN).· Cada una de las partes acuerda y declara 

que ni ella, ni ,sus representantes. o afiliados, . en conexión con. este Contrato o el cumplimiento de las 

obligaciones oe dichas partes bajo este Contraro, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá 

efectuar o ha autorizado autorizar que se efectúe cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de 

cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente, a un funcionario o servidor público o 

agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las partes 

.constituirá una infracción a la ley No.004 de 31 de marzo de 2010 (Ley de Lucha Contra_ la Corrupción, 

· Enriquecimiento, I lícito e Investigación de Fortunas "Marceio Quiroga Santa Cruz") y/o Convención de 

Lucha Contra la Corrupción de las Naciones Unidas: y/o Convención Interamericana Contra la Corrupción. 

'¡ 
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CLAUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: (ANTINARCOTRÁFICO) .'¡ Las partes acuerdan que en eL marco 

del cumplimiento del presente Contrato, ni ellas, ni sus representantes en relación a la ejecución del 

objeto del presente Contrato ha incurrido o incurrirá en acciones l.! omisiones establecidas como defitos de 

conformidad á las disposiciones establecidas en la Ley 1008 • Ley del régimen de la Co~ y Sustancias 

Controladas. 

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA: (CONFORMIDAD).· En señal de conformidad y para su fiel y estricto 

cumplimiento suscriben el presente Contrato en tres ejemplares de un mismo tenor y validez, el Lic. 

Javier' Rolando Pardo Irlarte en representación legal de ENDE, y por otra el Sr. Arturo Segales 

Garcia representante legal de la empresa unipersonal INSTALACIONES ELÉCTRICAS ARTURO 

SEGALES ·lEMAS como el CONTRATISTA. 

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registfado ante la 

Contraloría General del Estado. 

Cochabamba, 15 de septiembre de 2017 

.. 

.. 


